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Alma

~ 2018 ~

Ella no poseía los mejores adjetivos calificativos que una 
persona podría tener para ser descrita por primera vez, 
de hecho, su permanente estado de ánimo, huraño hacia 
quienes más la querían y confiado hacia quienes menos 
le convenían, no concordaban en absoluto con el nombre 
que le dieron al nacer. Podría haber cambiado muchas co-
sas a tiempo pero, en su caso, no podía ser de otro modo. 
A veces, no puede ser de otro modo. Menos aún cuando 
ya se está muerta por dentro.

Ella tenía veintisiete años, una aventura laboral arrui-
nada, un corazón que había sufrido el mismo pronóstico, 
un pasado bastante insulso, el futuro un tanto dudoso y 
una recién estrenada caja de Prozac previa receta de su psi-
quiatra. Su nombre, Alma, no encajaba con ella, ¿en qué 
momento pensaron sus padres que ese nombre sería bue-
no para ella? Quizás sus ojos verdes, su cabello largo, liso 
y castaño claro, su rostro aparentemente sereno y su piel 
blanca, con todas esas pecas repartidas por su nariz, en 
algún momento sugirieron en ella algún efecto celestial. 
Pero en esos momentos, no. En absoluto.

Lo de su pasado y su futuro era obvio, el llevar una vida 
bastante desarraigada no ayudaba: en su árbol genealógico 
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se había colado una abuela sueca que abandonó a su fami-
lia sin meditarlo mucho, simplemente un día dijo que no 
se sentía preparada para el compromiso y para la materni-
dad y se enroló en el primer camión que probablemente 
la recogió mientras hacía autostop en la carretera, sin que 
un mínimo sentimiento de culpabilidad la frenara, la in-
vitara a arrepentirse con el paso del tiempo o, al menos, la 
hiciera dudar un instante antes de marcharse para siempre. 
Esa mujer era una hippie itinerante y no se podía esperar 
de ella que echara raíces, según le habían contado. A veces 
Alma pensaba que sus genes suecos proliferaban y eran los 
protagonistas de sus más sonados arrebatos.

Alma ahora recordaba a sus padres con pena, tal vez 
con sentimiento de culpa. Ellos siempre habían intenta-
do acercarse a ella, apoyarla, comprenderla mientras los 
límites de su cordura se lo permitieron, claro está. Pero 
Alma reconocía que no se lo puso nada fácil como hija, 
una serie de catastróficas decisiones por su parte la lleva-
ron a alejarse más y más de ellos: la arisca adolescencia, el 
difícil temperamento, el abandono de los estudios por in-
volucrarse en un infructuoso negocio que, desde el princi-
pio no estaba bien planteado, su precipitado matrimonio 
con el innombrable y genial artífice de ese desastroso ne-
gocio (las idioteces que se hacen por lo que se piensa que 
es amor), el embarazo, el inesperado y traumático aborto, 
el reciente divorcio, el querer estar sola cuando más calor 
humano necesitaba, la depresión que tenía y a la que no 
quería ponerle nombre, que llevaba arrastrando desde ha-
cía un año… o tal vez toda su vida.

Su malestar interior se fue acrecentando, sin ella ser 
consciente, cuando entró en su vida el innombrable. Ella 
ya evidenciaba una cierta inseguridad y falta de amor pro-
pio que representaban el cebo perfecto para hombres como 
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él. Cuando Alma decidió dejarlo todo, las clases, las prác-
ticas en el Archivo Histórico, las pocas amistades que te-
nía y el frágil hilo que todavía la unía con sus padres, estos 
últimos intentaron frenarla y hacerle recapacitar, sabiendo 
que sus descontrolados sentimientos por aquel vago eran 
un espejismo al que su hija se aferraba para intentar dar-
le sentido a ese algo que le faltaba. Pero ella los alejó por 
completo de su vida. Y el batacazo que vino después fue 
muy duro, mucho.

Se llamaba Alma, pero en esos momentos sentía que 
carecía de ella o que esa luz que se supone que todos po-
seemos la había dejado completamente sola. Se encon-
traba vacía e inhóspita. ¿Por qué le pusieron ese nombre 
que tan poco pegaba con ella? Sus padres habían fallecido 
en un accidente de coche hacía tan solo unas semanas y 
ya estaba de nuevo echándoles cosas en cara; ni muertos 
conseguían llevarse bien con ella. Al menos ellos habían 
abandonado este mundo juntos, en uno de sus románti-
cos viajes; a Alma le aterraba abrir esa caja de Prozac, tra-
garse todas las pastillas en un arrebato y quedarse ahí, en 
su céntrico piso en Alicante rodeado de calles concurri-
das pero sola en ese espacio, agonizando y que a los días 
o semanas la encontraran fría, inerte y con un chorro de 
espuma seca asomándole por la boca. Esa última idea le 
provocaba escalofríos.

Al fallecer sus padres en el momento más inoportuno 
de su quebradiza vida pensó que, tal vez, un poco de ayu-
da especializada le vendría bien, pero el psiquiatra de la 
seguridad social le había recetado unas pastillas y le había 
dado una cita para el mes siguiente. ¿Las pastillas podían 
hacerle retroceder en el tiempo y cambiar sus decisiones 
o su última conversación con sus padres? No. Tiró el Pro-
zac a la basura.
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~

Alma sentía que la última voluntad de sus padres no la 
merecía. Al menos habían acertado muriéndose cuando 
el trámite de divorcio con el innombrable ya estaba más 
que formalizado, si no hubiese sido así, ahora mismo esta-
ría tomando decisiones alocadas y sin sentido sobre cómo 
despilfarrar esa herencia y, una vez más, Alma se dejaría 
llevar y accedería a cualquiera de sus locuras. Ella ya no 
estaba enamorada de aquel chico espontáneo, que vivía al 
día y que lo veía todo fácil, pero no hacía falta estar ena-
morada para sucumbir a la dependencia emocional que a 
muchas personas les acecha, sobre todo en los momentos 
en los que más frágiles se sienten. Pero por suerte él ya no 
estaba ahí.

Era una buena herencia: el piso en el que había creci-
do, al que regresó con el rabo entre las piernas tras sus tur-
bulentos años intentando construir una vida equivocada 
y en el que en esos momentos se encontraba; una buena 
cuenta corriente y las pertenencias de valor que atesora-
ba la caja fuerte de la misma entidad bancaria; y una vieja 
casa de pueblo que había pertenecido a su familia desde 
tiempos inmemoriales, una rústica casita de dos plantas y 
buhardilla, construida con piedra, vigas de madera y tejas 
de arcilla y que, cuando era pequeña, visitó en varias oca-
siones pero que hacía años y años que no pisaba.

Su piso, situado en la céntrica calle alicantina del Poeta 
Quintana, era su único recuerdo realmente familiar aun-
que también le traía recuerdos bastante tristes y oscuros. 
Pensó que lo mejor sería venderlo o alquilarlo, pero prime-
ro decidió consultar esa cuenta bancaria, esa caja fuerte y, 
por supuesto, conocer el estado de la vieja casa del pueblo.
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La sorpresa en el banco fue bastante tranquilizadora: 
tenía dinero suficiente para poder empezar una nueva vida. 
El empleado del banco le hizo firmar unos cuantos papeles 
que Alma prefería no leer, le daba pereza toda esa letra pe-
queña y, al fin y al cabo, firmar era la única forma de abrir 
esa cajita fuerte. Le dieron la llave y, al abrir ese cajón de 
metal, Alma sustrajo de él otra caja alargada y cubierta por 
una bolsa de terciopelo rojo; tanta capa le estaba disparan-
do su incertidumbre, le recordaba a esas bromas pesadas 
de los regalos en las que se intentaba hacer un efecto de 
matrioska para quien se dedicaba a destapar. Por fin abrió 
esa caja y en ella encontró un reloj de cadena, al parecer 
de oro, las manecillas estaban paradas y con las horas en 
números romanos. No quiso mirar más, cerró inmediata-
mente la caja y se la metió en el bolso.

—Si no hay nada más, cancelo el servicio de depósito de 
caja fuerte —le dijo al empleado del banco, de forma brus-
ca. Alma estaba bastante decepcionada: tanta parafernalia 
de firmas y abrir cajas le había hecho pensar en algo más.

Lo mejor iba a ser llevar ese viejo reloj a un Compro oro 
de esos de los que tantos habían y ver lo que podría sacar.

~

Alma amaneció al día siguiente con esa extraña tranqui-
lidad de que, poco a poco, todo iría poniéndose en su lu-
gar. Pensó en la casa del pueblo, era una vivienda, según 
había podido leer en las escrituras de propiedad, en la que 
ya se podían leer garabatos de letra antigua y borrosa el 
apellido Ibáñez, que se remontaba a finales del siglo XIX: 
al parecer su bisabuela Rosana se la dejó en herencia a su 
hijo, Martín, el abuelo de Alma, sí, el que se juntó con la 
hippie sueca; el siguiente heredero fue su padre y ya, como 
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era evidente, la última persona que quedaba para recibir esa 
herencia era ella, Alma Ibáñez Antón. A Alma le invadió 
un sentimiento que jamás había tenido: el arraigo, y pensó 
que quién era ella para desprenderse tan rápidamente de 
esa casa sin antes visitarla: era el patrimonio familiar, que 
se remontaba a unos ancestros que probablemente gasta-
ron tiempo y energías en crear todo aquello, conservarlo 
y hacer que pasara de generación a generación. Tal vez no 
hubiese llegado a tener ese sentimiento de pertenencia a 
alguien o algo, pero sabía apreciar los frutos de un esfuer-
zo, ya fueran duraderos o aunque se quedaran en el cami-
no, como le había pasado a ella y al innombrable.

Mientras desayunaba en una exquisita cafetería, La 
Dent Sucrè, un lujo que en esos momentos no le sabía 
mal permitirse, conociendo ya el dinero del que dispo-
nía tras la visita al banco, observaba la caja del reloj que 
asomaba de su bolso: la había guardado ahí tras su visita 
al banco y desde entonces no la había sacado. ¿Lo empe-
ñaba? ¿Fundía el oro y que fuera lo que tuviera que ser? 
Pensó que tal vez primero debería ir a que un experto lo 
revisara, alguien ajeno al mundo de los empeños y de la 
compraventa de metales valiosos, y le dijera cuál podría 
ser su valor aproximado.

Paseándose por el Alicante céntrico y antiguo, termi-
nó en la calle Colón y se encontró de frente con una vieja 
relojería de cuya existencia jamás había reparado. Lo con-
sideró una pequeña señal del destino y entró. Era una de 
esas tiendas que todavía hacía sonar una campanilla al ti-
rar de la puerta de entrada.

—Buenos días —la saludó un viejo relojero, con un as-
pecto tan antiguo como el de esa estrafalaria tienda, mien-
tras Alma cruzaba la puerta.
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El hombrecillo, con una calva superficie en la cabeza 
y un puñado de pelos grises alborotados a la altura de las 
orejas, unas gafas con un cristal exageradamente ancho, 
que le agrandaban los ojos considerablemente, y con un 
delantal de cuero, como los que llevaban los artesanos de 
antaño, se encontraba concentradísimo sobre su mesa de 
trabajo que además era el mostrador, rodeado de peque-
ños muellecillos, tuercas, engranajes y manipulando con 
una lupa y unas pinzas.

El anciano relojero, enseguida dejó lo que estaba destri-
pando, un reloj, y miró a Alma poniendo toda la atención 
ocular que le permitía esa gran barrera de lente de cristal 
que llevaba por gafas.

—Quisiera que revisara esto, que me dijera si puede 
volver a funcionar y cuánto dinero podría sacar por él —le 
contestó Alma, sacando el estuche de su reloj heredado y 
abriéndolo ante el relojero.

El anciano no podía abrir más sus ojos porque se hu-
biesen salido de sus órbitas, o tal vez fuera el efecto de las 
gafas, el caso es que miró el reloj de Alma con asombro, 
nerviosismo y, finalmente, con veneración, como si se tra-
tara de una reliquia de una antigua dinastía de faraones. Él 
continuó sin decir nada: palpó, golpeó cuidadosamente, 
observó, midió, balanceó… Hizo todas las cosas posibles 
que se podrían hacer con un pequeño objeto colgante y 
esférico; movió las manecillas, abrió el interior para anali-
zar la maquinaria y finalmente lo cerró y lo puso cuidado-
samente sobre la mesa antes de lanzar su veredicto.

—Se trata de una pieza de principios del siglo XX, tal 
vez de finales del XIX, un ejemplar muy especial —expli-
caba mientras las redondas y pesadas gafas se escurrían por 
su larga nariz, dando la apariencia de un profesor chiflado 
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antiguo—. La inscripción no sería problema borrarla y la 
mancha de sangre se puede limpiar…

—¿Cómo? —interrumpió una sorprendida Alma—. Yo 
no había visto ninguna inscripción, ni una mancha de… 
¿Cómo sabe que es sangre?

—Coja la lupa, por la parte posterior del reloj. ¿Ve?
Unas letras clásicas casi borradas decían «Aurora», y 

sí, había una mancha que tenía ese color de la sangre seca 
pero, tampoco estaba segura de que pudiera ser de algún 
roce de pintura…

—Los lazos de sangre es mejor no romperlos, al me-
nos no venderlos —recomendó el viejo relojero—. Debe-
ría conocer la historia de este reloj tan especial antes de 
desprenderse de él.

—Gracias por el consejo —contestó una Alma extra-
ñada, mirando al hombre con recelo mientras se metía su 
reliquia en el bolso de nuevo.

El relojero le guiñó un ojo, ¿había notado un destello, 
un brillo en su mirada o había sido producto de su ima-
ginación?

~

La noche daba pie a dejar volar los pensamientos y los de 
Alma alzaron el vuelo analizando esa extraña visita a la es-
trafalaria relojería, sin embargo, a pesar de lo inusual de la 
situación, ese consejo final del hombrecillo que la invitaba 
a no desprenderse del viejo reloj, le hizo, al menos, pensar-
se durante un tiempo lo que fuera hacer con él.

En alguna ocasión se había interesado por temas esoté-
ricos, el más allá, la conexión que tienen los muertos con 
el mundo de los vivos a través de objetos personales. Co-
nocía teorías de médiums y entendidos en estos temas que 
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defendían las puertas entre dimensiones que se abrían por 
la alta carga de energía de los cuerpos, de esos objetos o de 
restos biológicos pertenecientes a quien se encontraba al 
otro lado, en el más allá… Pero eso había sido una época 
de Alma ya pasada, obsesiva por todo lo paranormal y no 
encajaba con su aquí y ahora de mujer adulta y responsa-
ble de una suma de dinero y propiedades.

Pero todo aquello era un tanto místico, esa mancha de 
supuesta sangre y un nombre que no le sugería nada: Auro-
ra. La herencia de la casa del pueblo que estaba pendiente 
de visitar y del reloj procedía inicialmente de su bisabuela 
Rosana, abuela de su padre a la que, evidentemente, nunca 
conoció; el padre de Alma le contó en una ocasión que la 
bisabuela Rosana falleció siendo él un niño. Tenía entendi-
do que Rosana, quien puso una tienda de ultramarinos en 
un barrio de Alicante cuando se casó con un primo suyo, 
algo nada extraño entre las familias de la época, tuvo tres 
hijos: los dos mayores se marcharon a vivir a Madrid y a 
Euskadi, respectivamente, hicieron su vida y su fortuna, 
les fue muy bien y navegaban en la abundancia, renuncia-
ron a la herencia familiar y todo pasó a pertenecer al ter-
cer hijo de Rosana, Martín, el abuelo de Alma. Después 
ese legado pasó al padre de Alma y ahora todo estaba en 
manos de ella.

Quizás ese no era el momento más positivo en la vida 
de Alma, al contrario, era desastroso, pero cada vez se sen-
tía más convencida de que todo esto era una oportunidad 
perfecta para poner su vida en orden. Dejando a un lado 
esa visión mística del reloj y todo lo demás, pensó en lo 
práctico de todo eso que le estaba pasando.

Alma no tardó en organizar su escapada a ese pueblo 
perdido en la sierra de Aitana, el lugar que albergaba una 
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casa, cuya llave ya estaba en su poder y lista para abrir una 
puerta, en sentido literal y figurado, por qué no verlo así.

~

Alma llegó a aquel lugar un nueve de septiembre, con su 
coche de alquiler pudo recorrer ese idílico camino que de-
jaba atrás una larga autovía, una senda verde de bancales de 
almendros y olivos que armonizaban con altas montañas y 
pequeños pueblos de rústicas casas que iban desaparecien-
do entre las sinuosas curvas, hasta que llegó al que marca-
ba el destino de su GPS. Alcasierra del Valle se llamaba.

Aparcar y llevar su maleta con las escasas pertenencias 
(siempre había sido una chica que sobrevivía con lo jus-
to) hasta la desnivelada calle que albergaba su herencia, su 
casa, fue bastante fácil: no tenía pérdida y sus recuerdos de 
niña la orientaron hacia ese lugar en el que estuvo en varias 
ocasiones. Abrir ese antiguo portón de llave y cerradura 
centenaria fue mucho más difícil de lo que parecía, por un 
momento pensó que se iba a llevar tras de sí el marco de 
la entrada; puede que esa puerta no fuera blindada, pero 
estaba hecha a prueba de ladrones. En el proceso de «abrir 
puerta» Alma pudo ser testigo de la inevitable curiosidad 
de los residentes de aquel pueblo ante un rostro ajeno: no 
tardó en percatarse de las cabezas que sobresalían de las 
puertas y ventanas de otras casas de la misma calle e inclu-
so de los ancianos que pasaron por allí en aquel momento 
de lucha con aquella barrera de madera astillada, quienes 
no tuvieron reparo en quedarse parados contemplando el 
espectáculo y dar algún que otro consejo sobre cómo tratar 
con esa puerta. Por suerte, Alma pudo abrir antes de que 
la confianza fuera a más y a alguien se le ocurriera hacerle 
preguntas sobre ella y su conexión con la casa.
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El entrar en la antigua vivienda ya sí que fue un viaje 
al pasado en toda regla, no precisamente por sus recuer-
dos de niña sino por la atmósfera del lugar en sí. Alma 
pudo darse cuenta de que cuando una es pequeña pasa 
por los lugares sin mirar, sin empaparse de su esencia y 
ahora, donde anteriormente había visto un recibidor enor-
me con mucho mueble y estantería, se quedaba pasmada 
con ese mostrador de otra época y su báscula manual de 
tiempos remotos, el suelo de ladrillo rojo, los estantes de 
madera con alguna que otra vasija vacía… El conservar 
los restos de un antiguo colmado como parte del encanto 
de un recibidor de casa de pueblo seguro que era obra de 
su madre, pensaba Alma, mientras pasaba su mano por el 
mueble mostrador. La casa conservaba su distribución de 
escaleras y plantas por niveles, los suelos de azulejo hidráu-
lico de las plantas superiores, la forja de la barandilla, los 
pomos de las puertas y pulsadores de cuando se instaló la 
luz eléctrica en la casa… Por supuesto, se notaba que se 
habían hecho reformas, la cocina y el único baño tenían 
elementos más actuales y por las habitaciones se colaba al-
gún que otro mueble ochentero.

Alma buscó la llave del agua y la abrió, costó, pero en-
seguida sonó el fluir de las tuberías de plomo; conectó la 
luz en cuanto localizó la caja de los fusibles y se encendió 
alguna que otra bombilla que se había quedado con el 
pulsador conectado; levantó las persianas de madera en-
rollándolas y sujetándolas con la cuerda y abrió ventanas. 
Una vez se dejó caer sobre el colchón desnudo de una de 
las habitaciones de la planta superior, frente al balcón que 
daba a la torre de un campanario que comenzaba a mar-
car las doce del mediodía, Alma pensó que realmente se 
encontraba en el lugar perfecto para recapacitar en su in-
cierto futuro.
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Abrió la maleta y sacó de uno de los bolsillos el viejo 
reloj de cadena de oro: qué sorpresa la suya cuando com-
probó que las manecillas estaban funcionando, no había 
nada como un buen meneo en el coche, el traqueteo de 
una calle desnivelada y los golpes de una vieja escalera para 
poner a funcionar los engranajes de un reloj de más de cien 
años que llevaría unos cuantos menos mudo. Colgó el re-
loj en un clavo que sobresalía de la pared, junto a la cama 
en la que se encontraba recostada. La mancha granate y 
reseca de la esfera dorada contrastaba exageradamente y a 
su vez, impactaba. Por primera vez, Alma se preguntó cuál 
sería el origen de esa mancha, de quién sería esa sangre.

~

Durante los dos primeros días, Alma se dedicó a poner algo 
de orden en la casa. Lo cierto es que no hacía falta hacer 
reparaciones, no era sabedora de esto, pero se notaba que 
su padre, a pesar de que no la visitara a menudo, había lle-
vado un buen mantenimiento. Sin embargo no encontró 
ningún recuerdo personal, fotografías o algo similar que 
señalara la presencia puntual de sus padres o de algún fa-
miliar anterior en ese hogar, si es que había sido alguna 
vez un hogar con ajetreo, personas y todas esas cosas que 
tiene una casa y que la acompaña durante años. Alma lle-
nó la destartalada nevera de víveres, puso ropa de cama en 
la habitación que había escogido, limpió el polvo y barrió 
el suelo; el segundo día los vecinos ya la saludaban y su-
surraban entre ellos algo así como «¿De quí és eixa?», con 
ese dialecto del valenciano aprendido de la tradición oral, 
y esa misma noche ya se armó de valor para sacar una silla 
a la calle y sentarse a la fresca para disfrutar de las perfec-
tas noches de septiembre.
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La tarde del once de septiembre salió a caminar, aunque 
ya había estado deambulando mientras hacía recados; en 
esta ocasión se fijó más en la plaza, su iglesia, la casa seño-
rial que se levantaba cerca de esa misma plaza y que anta-
ño debió ser imponente, comparándola con el resto de las 
edificaciones; preguntó a un señor aparentemente huraño 
y que después echó por tierra los prejuicios de las prime-
ras impresiones de Alma, sobre la historia de esa casona:

—Era de la familia Pascual, los terratenientes. Pero el 
hijo cometió un crimen, hizo caer en desgracia a los su-
yos y, poco a poco los fue arrastrando a todos. Ya pueden 
pasar cien años que al final todos la pagan y si no, la mal-
dición se hereda —le contó el hombre, aunque Alma no 
entendió absolutamente nada.

Alma continuó su ruta siguiendo el son del resto de la 
gente, que andaba dirección al paseo arbolado y con ban-
cos mirando a las montañas, situado en las afueras de aquel 
fantástico y tranquilo pueblo. Caminó y caminó hasta que 
la acera empedrada del paseo terminó. El final de paseo lo 
marcaba una estructura de piedra, al parecer un monumen-
to mutilado, ya que en su parte superior asomaba un hie-
rro doblado que debió unir el resto. La piedra conservada 
era cuadrangular y alargada, envejecida, llena de moho y 
musgo seco del paso de los años y de estar expuesta a las 
inclemencias del tiempo y la naturaleza. Por la forma y por 
lo que parecía una inscripción muy difícil de leer, debido 
a su desgastada letra borrosa, tenía pinta de que aquella 
piedra fuera un monumento dedicado a algo o a alguien. 
Intentó descifrar lo que ponía:



28

EN MEMORIA DE

AURORA 
IBÁÑEZ  
SOLER

14 DE SEPTIEMBRE DE 
1913

A LOS 19 AÑOS

R.I.P.

TUS PADRES Y 
HERMANOS

TE DEDICAN ESTE 
RECUERDO

Ocurrió algo muy extraño, tocó la superficie de esa de-
crépita piedra y un escalofrío recorrió su cuerpo. Inme-
diatamente, Alma metió sus manos en los bolsillos de la 
rebequilla y en uno de ellos pudo palpar el reloj de oro de 
cadena, que llevaba consigo por miedo a dejarlo en casa, 
era un objeto muy valioso. Recordó la inscripción, «Au-
rora», «Ibáñez» igual que ella, era una casualidad bastante 
oportuna, al igual que la fecha de ese recuerdo funerario: 
catorce de septiembre. En pocos días se cumplirán ciento 
cinco años de este macabro recuerdo, pensó Alma para sus 
adentros y haciendo un rápido cálculo mental. Porque era 
evidente que, aunque no conociera los detalles, la imagen 
era macabra: una chica de diecinueve años, cualquiera que 
fuera el motivo que se la llevara de este mundo, debió de 
ser, como poco, antinatural y traumático en una comu-
nidad pequeña.



29

Justo en ese momento en el que estaba inmersa en sus 
pensamientos y cavilaciones, se acercaban dos ancianas 
donde Alma se encontraba. Las mujeres sintieron curiosi-
dad por la desconocida y por verla husmeando esa piedra 
que, por llevar tantos años en aquel lugar, ya hacía tiempo 
que pasaba desapercibida para ellas y les causaba extrañeza 
que generara interés en una chica joven.

—Perdonen.
Las mujeres ancianas se alegraron al ver que era la chi-

ca quien las reclamaba y que podrían conversar con ella 
sin necesidad de esforzarse.

Después de un interrogatorio del tipo: ¿Eres de aquí? 
¿Tu familia es del pueblo? ¿Conoces a Fulanito? ¿Y cuál di-
ces que es tu casa? ¿Eres la del colmado?... y unas cuantas 
preguntas más por el estilo, las dos señoras se entusiasma-
ron y casi se pelearon por decirle a Alma que se encontra-
ba ante lo que la propia Alma sospechaba: el monumento 
funerario de una antepasada suya.

—Esto en un principio era una cruz preciosa, pero 
por lo visto durante la Guerra Civil arrancaron la parte de 
arriba. Esas cosas que ocurrieron en la guerra. Pero por lo 
menos dejaron el cuerpo que era donde estaba la dedica-
toria. Qué bonita —dijo una.

—Y qué mal debió pasarlo la familia —añadió la otra.
—¿Qué le pasó a Aurora? —preguntó Alma con más 

curiosidad de la que podía expresar.
—¿Nunca te lo han contado? —el interrogante de la 

primera anciana, la que parecía más resabida, escondía una 
esperanza de poder terminar su paseo de la tarde contán-
dole una vieja historia a una joven que de verdad quería 
escucharla. Las conversaciones largas escaseaban tanto úl-
timamente…
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—¿Podría…? Si no es molestia, claro… ¿Podría ha-
blarme de lo que sucedió y de Aurora, en general? Tengo 
mucha curiosidad. Al fin y al cabo, era un antepasado mío.

—Pues claro que sí, bonita. Vamos a un banco a sen-
tarnos. —Los ojos de esas dos mujeres irradiaban tanto 
entusiasmo por sentirse escuchadas, el mismo entusiasmo 
que Alma procuraba no revelar, por conocer la historia de 
esa piedra lúgubre que, estaba totalmente segura, tenía al-
guna conexión con la sangre conservada y centenaria de 
su viejo reloj de cadena.


